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ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL IAPH

Programa de Formación del Instituto Andaluz 

del Patrimonio Histórico 2017

Apostar  por  la  formación,  no  es  sólo
capacitar  a  los  y  las  profesionales  del
patrimonio, es apostar por mantener el
patrimonio  cultural  vivo,  cuidado  y
difundido por aquellas personas que han
dedicado o quieren dedicar parte de su
vida  a  estas  labores.  Es  defender  la
actualización,  la  innovación  y  la
investigación, la capacidad del personal
técnico  de  reconocerse  en  un  trabajo
que  revierte  socialmente  en la  calidad
de  vida  de  la  comunidad  a  la  que
pertenecen.

Es establecer redes para compartir conocimiento, buscar en el territorio las iniciati-
vas que se han basado en lo mejor de la experiencia profesional para conservar el
pasado como parte del futuro.

El Programa de Formación que ofrece el IAPH es el resultado de más de veinticinco
años de experiencia y engloba todas las actuaciones que se desarrollan en este
sentido, en distintos formatos y medidas, virtuales y presenciales. Sumando esfuer-
zos con los colectivos profesionales del patrimonio, como la Asociación de Gestores
Culturales de Andalucía (GECA); la Asociación de Intérpretes del Patrimonio (AIP);
la Asociación de Archiveros de Andalucía (AAA); la Asociación Hornos de la Cal de
Morón; con instituciones como la Escuela Pública de Formación Cultural de Andalu-
cía y sobre todo con las personas, con sus protagonistas. En este sentido se tejen
redes a las que se suma el Laboratorio Abierto de Patrimonio (LAP), iniciativa  no-
vedosa del IAPH vinculada a la innovación y experimentación. 

Trabajar por las personas que día a día construyen la frágil gestión del patrimonio
cultural,  esa  es  nuestra  misión,  nuestros  valores,  el  conocimiento  compartido,
nuestros objetivos seguir manteniendo el patrimonio de todos y todas.

http://www.iaph.es/web/canales/formacion/lap/index.html


Actividades con plazo de inscripción abierto:

INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO

Título Propio Online
Curso de Interpretación del Patrimonio Cultural y Natural (2ª edición)
Dirección: Francisco José Guerra Rosado (Nutri) y Maribel Rodríguez Achútegui, AIP; Isabel Luque 
Ceballos, IAPH.
Fecha: octubre de 2017 – junio de 2018
Modalidad: teleformación
Preinscripción: 

 Para las personas interesadas en realizar el pago de matrícula fraccionada o pago único en
junio, el plazo de preinscripción es hasta el 15 de junio de 2017.

 Para las personas interesadas en realizar el pago de matrícula único en septiembre, el pla-
zo de preinscripción es hasta el 17 de septiembre de 2017 (no se garantizan plazas para 
este período de preinscripción).

Jornada Técnica
En colaboración con el Máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico (MARPH)

Comunicación en Interpretación del Patrimonio. La tecnología aplicada a la
Interpretación del Patrimonio
Coordinación: Manel Miró Alaix, Stoa; Maribel Rodríguez Achútegui y Francisco José (Nutri) Guerra
Rosado, Asociación para la Interpertación del Patrimonio (AIP).
Fecha: jueves 8 de junio de 2017
Sede: IAPH, Sevilla

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Jornada Técnica
Los Libros de Reglas de la Hermandad de la Macarena. Metodología y Crite-
rios empleados en su restauración
En colaboración con el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Bellas Artes de Andalucía
Presentación: Daniel Cano Arroyo, conservador-restaurador de Patrimonio Documental y 
Bibliográfico. Andrés Alés Sancristóbal, encuadernador.
Fecha: martes 13 de junio de 2017
Sede: IAPH, Sevilla

BIENES INMUEBLES
Curso de especialización
En colaboración con la Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón

Taller de aplicación de la técnica tradicional del tadelakt
En colaboración con la Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón
Dirección: José Calvente, maestro artesano
Fecha: 25 al 27 de octubre
Sede: IAPH, Sevilla

PREINSCRIPCIÓN

La preinscripción será necesaria para las dos modalidades formativas que organiza 
el IAPH, cada una con sus propias particularidades:

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN Y ENCUENTROS FORMATIVOS
La preinscripción se cumplimentará rellenando el formulario que para este fin está 

http://www.iaph.es/web/canales/formacion/cursos/detalle.jsp?curso=4380&mobile=false


disponible en la página web de cursos del IAPH: www.iaph.es/web/cursos  

Una vez finalizado el periodo de preinscripción se procederá a la selección del 
alumnado valorando positivamente los siguientes criterios:
• Ser profesional del ámbito del patrimonio y la gestión cultural demostrado 
mediante currículum.
• Tener la mayor vinculación profesional posible con la temática del curso.
• No se tendrá en cuenta el orden de llegada de las preinscripciones.

La entidad organizadora se reserva el derecho de solicitar a la persona interesada la
documentación acreditativa de los datos indicados en el currículum.  Para 
cumplimentar el formulario de preinscripción de los cursos del IAPH es necesario 
registrarse como usuario la primera vez que se accede a los servicios del IAPH.

JORNADAS TÉCNICAS
Para la inscripción sólo se requerirá del envío de un correo electrónico a la dirección
phforma.iaph@juntadeandalucia.es con los datos personales y profesionales 
informando de su interés por la asistencia a la misma.

MATRICULACIÓN

• CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN Y ENCUENTROS FORMATIVOS
Una vez finalizado el plazo de preinscripción se procederá a realizar la selección del 
alumnado. El listado de admitidos se publicará en la web del IAPH y se les 
comunicará vía correo electrónico para que formalicen el ingreso de matrícula. 
Excepcionalmente, en los casos en los que se indique, la matrícula se realizará por 
orden inscripción.

• JORNADAS TÉCNICAS
No requiere matrícula al ser de carácter gratuito
www.iaph.es 

INFORMACIÓN GENERAL
INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
Centro de Formación y Difusión
Camino de los Descubrimientos s/n
Isla de la Cartuja 41092  Sevilla
Tel.: 955 037 047  Fax: 955 037 001
cursos.iaph@juntadeandalucia.es 
www.iaph.es

http://www.iaph.es/
mailto:cursos.iaph@juntadeandalucia.es
http://www.iaph.es/
mailto:phforma.iaph@juntadeandalucia.es
http://www.iaph.es/web/cursos


Acción del Laboratorio Abierto de Patrimonio (LAP): 
#PensandoEnAbierto

Organiza el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) en colaboración con la
Asociación de Gestores Culturales de Andalucía (GECA), Escuela Pública de 
Formación Cultural de Andalucía y Museo de Málaga. 

Cómo participar en la wikipedia con el museo
Wikipedia y el museo de Málaga 
Sede: Museo de Málaga
Fecha: 14 de junio de 2017
Horario: 16:30-20:00 h
Inscripción: hasta el 13 de junio

Actividad de carácter gratuito
La inscripción se realizará enviando un correo electrónico 
actividadeslap.iaph@juntadeandalucia.es con los datos personales y profesionales 
informando de su interés por la asistencia a la actividad.

AGENDA DE OTRAS INSTITUCIONES

ANDALUCÍA

El proyecto de ciudad/plan director estratégico para la rehabilitación del casco urbano de Almería 
(COAAL)

Lugar: Almería (España) Fecha de inicio: 03/07/2017

II Curso de Arqueología en el Valle del Alto Guadiato - Córdoba (Beturia Túrdula/Ager Mellariensis)

Lugar: Belmez, Córdoba (España) Fecha de inicio: 15/07/2017

Unity 3D. Herramientas para la difusión del patrimonio. Museo virtual

http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/187
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/185
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/072
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/072
mailto:actividadeslap.iaph@juntadeandalucia.es
http://www.iaph.es/export/sites/default/galerias/formacion/documentos/2017/LAP_wikipedia_museo_malaga.pdf
http://www.iaph.es/export/sites/default/galerias/formacion/documentos/2017/LAP_wikipedia_museo_malaga.pdf


Lugar: Carmona (España) Fecha de inicio: 24/07/2017

Conjuntos Monumentales y su Entorno: Patrimonio, Economía y Turismo

Lugar: Almería (España) Fecha de inicio: 26/07/2017

Patrimonio histórico: el mosaico romano en Carmona. Taller práctico de elaboración

Lugar: Carmona (España) Fecha de inicio: 26/07/2017

ESPAÑA

Metodología para la gestión de bienes inmuebles industriales

Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 01/06/2017

X Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica (JIA)

Lugar: Burgos (España) Fecha de inicio: 07/06/2017

Fecha de preinscripción: Envío de propuestas de sesiones, workshops y mesas redondas: 15 de 
enero de 2017

Encuentro Cultura y Ciudadanía Cultura y Medio Rural

Lugar: Cerezales del Condado, León (España) Fecha de inicio: 14/06/2017

Encuentro Educación, Museos y Comunidad

Lugar: La Laguna (España) Fecha de inicio: 14/06/2017

Radiografía en bienes del patrimonio cultural

Lugar: Nájera (España) Fecha de inicio: 14/06/2017

Cursos de verano de la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico

Lugar: Aguilar de Campoo, Palencia (España) Fecha de inicio: 16/06/2017

(Des)Fer el Territori. Pràctiques culturals i regeneració del paisatge

Lugar: Torroella de Montgrí (Girona) (España) Fecha de inicio: 17/06/2017

El Patrimonio Cultural Inmaterial en España y América Latina: Investigación, gestión y salvaguar-
da

Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 17/06/2017

Conservación y restauración de cerámicas vidriadas de bulto

Lugar: Valencia (España) Fecha de inicio: 19/06/2017

http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/009
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/054
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/054
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/069
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/043
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/052
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/075
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/073
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/002
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/074
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/186
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/071


Construcción de techumbres vegetales

Lugar: Nájera (España) Fecha de inicio: 19/06/2017

La gestión de obras de arte en almacenes, seguridad y préstamos. La función del correo en la pre-
paración de traslados

Lugar: Nájera (España) Fecha de inicio: 03/07/2017

Museos, públicos y diversidad: estudios de público y nuevas estrategias de accesibilidad, participa-
ción e inclusión social en museos

Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 03/07/2017

Recuperación, restauración y preservación del cine español antiguo: aspectos teóricos, técnicos y 
deontológicos

Lugar: Madrid (España) Fecha de inicio: 03/07/2017

VII Congreso para la conservación del patrimonio industrial y la obra pública

Lugar: As Pontes de García Rodríguez (A Coruña) (España) Fecha de inicio: 05/07/2017

Economía de la cultura: museos y sitios patrimoniales

Lugar: Santander (España) Fecha de inicio: 10/07/2017

La Gastronomía. Valores culturales y protección jurídica

Lugar: Nájera (España) Fecha de inicio: 10/07/2017

Instrumentos musicales tradicionales en España

Lugar: Nájera (España) Fecha de inicio: 12/07/2017

V Encuentro Coleccionismo, apreciación y valor del arte contemporáneo y sociedad

Lugar: Santander (España) Fecha de inicio: 16/07/2017

Arte rupestre y turismo cultural

Lugar: Santander (España) Fecha de inicio: 31/07/2017

Human impacts on Ancient Atlantic Landscapes at the End of Prehistory: North - South issues

Lugar: Santander (España) Fecha de inicio: 31/07/2017

EXTRANJERO

V Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología

Lugar: Bogotá (Colombia) Fecha de inicio: 06/06/2017

http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/006
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/063
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/062
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/061
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/056
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/077
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/060
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/044
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/058
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/058
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/057
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/057
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/055
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/055
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/053


XII Congreso Internacional de Historia del Papel en la Península Ibérica

Lugar: Santa Maria da Feira (Portugal) Fecha de inicio: 28/06/2017

Fecha de preinscripción: La fecha límite para la presentación de comunicaciones es el día 15 de 
abril de 2017

Preserving transcultural heritage: your way or my way?

Lugar: Lisboa (Portugal) Fecha de inicio: 05/07/2017

VI Simposio Latinoamericano de Física y Química en Arqueología, Arte y Conservación del Patrimo-
nio Cultural

Lugar: La Paz (Bolivia) Fecha de inicio: 10/07/2017

Fecha de preinscripción: 14 de mayo del 2017

Summer School Living Earth

Lugar: Lisboa (Portugal) Fecha de inicio: 15/07/2017

 IAPH EN RED

En el caso de que no desee seguir recibiendo este boletín electrónico, puede darse de baja del Boletín de Novedades de Formación: dar de 
baja

http://www.iaph.es/web/canales/servicios/servicios-en-linea/detalle_servicio.jsp?id_ser=903
http://www.iaph.es/web/canales/servicios/servicios-en-linea/detalle_servicio.jsp?id_ser=903
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/013
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2016/184
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2016/184
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2016/159
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/agenda/contenido/2017/026
http://www.facebook.com/patrimonioIAPH
http://www.youtube.com/user/iaphtube
http://cursosiaph.blogspot.com/
https://twitter.com/#!/IAPHorienta
https://twitter.com/#!/IAPHcursosymas
http://www.linkedin.com/company/instituto-andaluz-del-patrimonio-hist-rico

